
No  cita

Fecha recepción

Hoja de registro de observación

Especies: 

Fecha de la observación: Número de ejemplares: 

Sexo: Edad: 

Localidad: Término Municipal/Provincia: 

Autor de la cita: Email: 

País de residencia: 

Otros observadores:

Descripción: Esta descripción debe estar basada en las notas de campo tomadas durante la observación y nunca en 
bibliografía de referencia. Se valorará la inclusión de una copia de las notas originales y dibujos de campo.

1 )¿Cómo se encontró? (descripción breve):

2) Estructura (tamaño y proporciones):

3) Pico y patas (tamaño, proporciones, color):

4) Cabeza y cuerpo (color, rasgos distintivos):

5) Alas y cola (forma, color, rasgos distintivos):

6) Comportamiento:

7) Voz y/o canto:

8) Una discusión de por qué cree el autor que se trata de esta especie y no de otra:

9) Horario y duración total de la observación:

10) ¿Se considera 100% segura esta cita?:

Especies con las que se compara directamente: 

Experiencia previa sobre la especie: 

Experiencia previa sobre especies similares: 

Instrumental óptico utilizado: 

Distancia al ave: 

Condiciones meteorológicas:

¿Se tomaron fotografías/vídeos/grabaciones de sonido?:

Las fotografías, filmaciones o grabaciones de sonido pueden adjuntarse aparte (anotar el nombre del fotógrafo/a.

contact@crextremadura.info 

mailto:contact@crextremadura.info
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